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Resumen: La adolescencia es un estadio del
desarrollo humano en el cual se producen cambios a nivel
fisiológico, cognitivo, conductual y psicosocial. El ambiente
social nos expone a una serie de situaciones que pueden
alterar nuestra homeostasis, activando la respuesta de

estrés. En el presente trabajo hemos sintetizado y trazado el perfil conductual y neurobiológico de las
consecuencias a largo plazo que produce el estrés social cuando se experimenta durante la
adolescencia, utilizando para ello los estudios realizados con modelos animales. El modelo de derrota
social repetida (DSR) es considerado de relevancia etológica, imitando situaciones de la propia vida. Tras
la exposición a este paradigma en la adolescencia, hemos observado que a largo plazo, los animales
derrotados muestran un perfil social comparable al de los sujetos deprimidos, mostrando conductas de
subordinación y una menor interacción social con sus iguales. Presentan también una mayor sensibilidad
a los efectos reforzantes del alcohol y la cocaína, siendo más vulnerables a la reinstauración del
consumo de este psicoestimulante. A nivel neurobiológico afecta al funcionamiento de la barrera
hematoencefálica, incrementando su permeabilidad. Igualmente hemos observado cambios en
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diferentes sistemas de neurotransmisión como el dopaminérgico o el del estrés. En resumen, el estrés
social experimentado durante la adolescencia produce importantes cambios a nivel neurobiológico que
incrementarán los efectos reforzantes de las drogas y modificaran la conducta en la edad adulta.
Palabras clave: adolescencia, estrés social, bullying, cocaína, alcohol.

Abstract: Adolescence is a developmental period in which changes occur at physiological,
cognitive, behavioral and psychosocial levels in humans. Our social environment exposes us to different
situations that can disrupt our homeostasis, activating the stress response. In this work, we have
employed animal models to synthesize and described the profile of long-term behavioral and
neurobiological consequences of exposure to social stress during adolescence. The repeated social
defeat (DSR) paradigm is considered a relevant ethologic model that closely mimics real life situations.
Adolescent rodents exposed to this paradigm exhibited a long-lasting social profile comparable to that
of depressed subjects, displaying subordinate behavior and less social interaction with peers. They also
exhibited increased sensitivity to the reinforcing effects of alcohol and cocaine, proving to be more
vulnerable to the reinstatement of said psychostimulant. At the neurobiological level, an alteration in
the functioning of the blood brain barrier was detected, increasing its permeability. We also observed
changes in different neurotransmission systems, including the dopaminergic and stress systems. To
summarize, our results suggest that social stress experienced during adolescence produces significant
neurobiological changes that increase the reinforcing effects of drugs, modifying behavior in adulthood.
Keywords: adolescence, social stress, bullying, cocaine, alcohol.

Bullying y adicción a drogas: estudio en modelos animales.
Montagud-Romero, S
2

Revista Adicción y Ciencia www.adiccionyciencia.info ISSN:2172-6450 Volumen 4, Número 3. Año 2016

1-Introducción
La adolescencia es un período de transición gradual de la niñez a la edad adulta, durante el cual
se experimentan cambios a nivel fisiológico, cognitivo, conductual y psicosocial (1). Esta es una etapa en
la que existe un mayor riesgo para el inicio en el consumo de sustancias (2), en gran medida debido a la
gran plasticidad que muestra el cerebro adolescente. Al encontrarse en pleno desarrollo, áreas como el
hipocampo o la corteza prefrontal pueden sufrir modificaciones más profundas debido a estresores del
entorno. Numerosos estudios indican que el estrés social durante la adolescencia, como el bullying
escolar, producen una baja autoestima, sentimientos de soledad, y puede incrementar el riesgo de
desarrollar trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad en la edad adulta, y aumentar la
vulnerabilidad por el consumo de drogas (3).
Las relaciones sociales son un proceso crucial en el desarrollo del ser humano, y también en otras
especies que viven en jerarquías sociales complejas. El entorno y ambiente en el que se desarrolla un
individuo es fundamental, ya que tendrá un gran impacto sobre su bienestar, el mantenimiento de la
salud y su supervivencia (4).
La respuesta al estrés es un factor clave en el mantenimiento de la homeostasis y la salud del
individuo. Esta depende de la interacción con el entorno y la actividad de ciertos sistemas regulatorios
del organismo, como son el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA) (5).
Diferentes tipos de estrés (psicológico o físico) pueden provocar patrones de comportamiento y
respuestas fisiológicas cualitativamente distintas. En los últimos años se han comenzado a realizar
estudios centrados en la comprensión del fenómeno del estrés psicológico o social, así como de sus
consecuencias. Hoy en día, muchos niños y adolescentes experimentan estrés social a diario, tanto en el
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colegio como en casa, produciendo consecuencias psicológicas y comportamentales negativas, tanto
inmediatas como a largo plazo.
El acoso escolar, también llamado bullying, es un problema crucial a día de hoy en nuestro país y
el número de casos se incrementa cada día. El bullying es una forma de acoso y violencia entre iguales
que se da con frecuencia en el ambiente escolar, siendo una o más personas las que ejercen una
conducta dañina, de forma intencionada y recurrente contra uno o varios individuos. Se caracteriza
principalmente por el abuso sistemático del poder y por la presencia de ataques de tipo tanto físico
como psicológico, verbal y social (6).
Las consecuencias del bullying no solo afectan al individuo que es atacado, sino también al
entorno que le rodea. Tanto los factores individuales como ambientales pueden convertirse en factores
de riesgo o de protección en el entorno de la víctima. En los últimos años, esta forma de violencia juvenil
se ha relacionado con el consumo y abuso de drogas, así como con la aparición de trastornos afectivos y
de ansiedad (3). Tanto el abuso de drogas como el bullying son problemas frecuentes durante los años
escolares ocasionando consecuencias a largo plazo (7).

2-Estrés y adicción
La adicción es una enfermedad crónica y multifactorial que se caracteriza por la pérdida de
control en el consumo de sustancias y por la recaída en el consumo, incluso tras un periodo prolongado
de abstinencia (8). Los adictos siguen siendo vulnerables a reinstaurar el consumo si se exponen a
ciertos estímulos relacionados de forma directa o indirecta con la droga. Esto se debe a que las drogas
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de abuso provocan modificaciones en el cerebro de forma permanente, alterando incluso la expresión
genética a nivel de ADN (9).
Entre los principales factores de riesgo implicados en el consumo de sustancias podemos
destacar el estrés. Este no sólo tiene un papel fundamental en la recaída en el consumo de drogas, sino
también en el inicio, la escalada y el mantenimiento del patrón de consumo. Dada la estrecha relación
entre los sistemas cerebrales implicados en la adicción y el estrés, los estresores ambientales pueden
provocar cambios a largo plazo en la función del sistema cerebral de recompensa, favoreciendo
fenómenos como el de la recaída.
Partiendo de la hipótesis de la automedicación, el consumo de drogas se puede utilizar como
forma de afrontamiento a la tensión y el estrés que generan ciertas situaciones del entorno. También se
puede consumir con el fin de reducir los síntomas de ansiedad, irritabilidad o depresión que surgen de
una experiencia traumática. Por ello, los adolescentes pueden optar por el consumo abusivo de drogas
como una estrategia de coping o afrontamiento, con el fin de disminuir el estrés social que
experimental. En general, los estudios sobre el estrés evalúan las consecuencias neurobiológicas y
fisiológicas a corto o medio plazo y pocos de ellos se centran en las consecuencias a largo plazo y en
cómo esas neuroadaptaciones pueden influir en el posterior consumo de drogas.
Los modelos animales han sido ampliamente utilizados para el estudio de las bases
neurobiológicas del estrés y de sus consecuencias a largo plazo (10). Los estresores emocionales y
sociales son los principales activadores de la respuesta de estrés en seres humanos, lo que explica la
importancia translacional del estudio del estrés social. Dentro de los modelos animales, la derrota social
o estrés por subordinación es considerada un estresor con relevancia etológica que imita las situaciones
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de la vida real (11). Para simular el estrés social en el laboratorio, se ha utilizado como modelo de
derrota social repetida (DSR), el paradigma intruso – residente (12), donde se utiliza la diada por la que
se establece un sujeto dominante y un sujeto subordinado. En cada una de las sesiones los animales
experimentales se exponen a encuentros con un oponente agresivo, produciéndose conductas tanto de
amenaza como de ataque por parte del mismo. El animal experimental, ante la experiencia repetida de
estos encuentros presentará conductas de huida, defensa o sumisión. Por tanto, los animales sociales
desarrollan jerarquías basadas en la dominancia a través de este tipo de interacciones agonísticas (13).
Este paradigma ha sido utilizado en múltiples ocasiones con roedores de laboratorio, con el fin
de estudiar los cambios fisiológicos, conductuales o neurobiológicos causados por experiencias sociales
de estrés, tanto agudas como crónicas (14, 15). Algunos de los cambios conductuales que puede
producir la derrota social, tales como una disminución de la interacción social (16) o un aumento de la
anhedonia (17), pueden extrapolarse e interpretarse como indicadores de ciertas patologías que se
observan en los seres humanos, como es el caso de la depresión.

3-Efectos del estrés social en sujetos adultos.
Estudios preclínicos indican que el estrés aumenta el refuerzo asociado a los psicoestimulantes, a
través de un proceso similar al de la sensibilización (18, 19). Mediante este proceso, los animales
estresados se vuelven más vulnerables a los efectos de las drogas. En modelos animales, la relación
entre el estrés y la adicción a psicoestimulantes se ha evaluado principalmente por medio del paradigma
de la autoadministración (AA). La AA es un modelo experimental que evalúa el efecto reforzante
primario de las drogas mediante el esfuerzo que realiza el animal para conseguirla. De esta forma, el
animal conseguirá la sustancia (el refuerzo) realizando una respuesta operante, como es el pulsar una
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palanca. El estrés puede provocar alteraciones en la adquisición de la AA de una sustancia. Utilizando
este modelo se ha constatado que los roedores derrotados socialmente se autoadministran mayores
cantidades de cocaína (20, 21) e incrementan su consumo cuando se les da un acceso ilimitado (22).
El modelo del condicionamiento de preferencia de lugar (CPL) es un método para evaluar la
recompensa condicionada (23). En este modelo las propiedades motivacionales primarias de un
estímulo (la droga) se utilizan como un estímulo incondicionado (EI). El emparejamiento repetido del EI
con un conjunto de claves ambientales (inicialmente neutras) hace que estas adquieran propiedades
motivacionales secundarias, que pueden actuar como estímulo condicionado (EC) (24). Cuando el animal
es expuesto nuevamente al lugar donde se le administró la sustancia, en función de las propiedades
motivacionales de la misma, se observará un acercamiento y por lo tanto aumento del tiempo en el
compartimento asociado (si el estímulo es apetitivo), o un alejamiento (si el estímulo es aversivo).
Los resultados en este paradigma muestran que los ratones derrotados socialmente presentan
un mayor CPL inducido por cocaína (25, 26, 27), así como de otras sustancias, como el éxtasis o MDMA
(28) y el etanol (29).
4-Efectos a largo plazo del estrés social en adolescentes.
A pesar de que la adolescencia es una etapa en la que se es más vulnerable a la victimización
(30), actualmente existen escasos estudios con roedores adolescentes que hayan evaluado los efectos
conductuales a largo plazo del estrés social repetido. Algunos estudios apuntan a que los adolescentes
responden conductualmente de forma diferente a los adultos, por lo cual investigar sus consecuencias a
largo plazo resulta de gran importancia (31, 32).
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En respuesta a estresores sociales, los roedores adolescentes muestran una menor respuesta
fisiológica, con unos niveles de corticosterona que sólo se elevan de forma significativa después de
derrotas repetidas, a diferencia de lo que se observa en animales adultos (27, 28). En roedores
adolescentes, el juego agresivo se confunde con las derrotas, no experimentando estas como lo que
realmente son. En esta etapa el organismo y las hormonas aún están en pleno desarrollo, y la agresión
entre machos no se experimenta de la misma manera que durante la madurez, lo cual les lleva a una
menor competitividad por la territorialidad. Dada la gran plasticidad cerebral que experimenta el
adolescente, los efectos a largo plazo que induce este tipo de estrés pueden ser marcadamente
diferentes a los de los sujetos adultos. Algunos estudios han observado un incremento en los niveles de
ansiedad y depresión junto a déficits en la memoria de trabajo en roedores jóvenes o adultos que
habían sufrido repetidas derrotas sociales (33, 34). Sin embargo, estudios recientes de nuestro
laboratorio, han demostrado que, a largo plazo, los ratones que han sido derrotados durante la
adolescencia no presentan un nivel de ansiedad elevado durante la edad adulta, ni déficits de memoria
o aprendizaje (35), a diferencia de lo descrito con los animales estresados socialmente en la edad adulta.
Puede que la extraordinaria plasticidad cerebral característica de este momento evolutivo, así como la
menor respuesta al estrés jueguen un papel importante en la recuperación de los adolescentes tras
experimentar el estrés.
Sin embargo esto no significa que el estrés social no produzca efectos permanentes cuando se
experimenta durante la adolescencia. A nivel social, se ha observado que los roedores adolescentes
derrotados muestran en la edad adulta un perfil social comparable al de los sujetos deprimidos,
mostrando conductas de subordinación, huida y mucha menos interacción social con sus iguales. Cabe
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destacar que estas conductas se observan incluso en ausencia de estímulos amenazantes que las
desencadenen (35).
La derrota social durante la adolescencia induce modificaciones en el sistema de recompensa
cerebral, principal lugar de acción de las drogas de abuso (33; 36). Los animales derrotados desarrollan
una preferencia mayor por las claves contextuales que han sido asociadas a los efectos placenteros de la
anfetamina (37) y a otros psicoestimulantes como es el caso de la MDMA (28). Esta sensibilidad se
observa cuando se utilizan dosis subumbrales en el CPL, que no son efectivas en animales no estresados.
En general, los animales que han experimentado la derrota social repetida durante la adolescencia son
más sensibles al refuerzo producido por la cocaína, presentan una mayor susceptibilidad a la recaída en
el consumo y necesitando más tiempo para extinguir la memoria de ese refuerzo (38).
En cuanto al paradigma de AA, también se ha observado un incremento de la misma en ratones
adultos derrotados durante la adolescencia (15). Estudios realizados en nuestro laboratorio sin embargo
indican un retraso en el proceso de aprendizaje en la adquisición de la AA de cocaína cuando se
administra una dosis pequeña de esta droga (38). Este resultado podría deberse a la incrementada
sensibilidad a los efectos reforzantes de la cocaína que les haría percibir como efectiva una pequeña
dosis no necesitando administrarse tanta cantidad como los animales controles no estresados. Por lo
tanto, la derrota social durante la adolescencia incrementa en la edad adulta la sensibilidad a los efectos
reforzantes de la cocaína, el tiempo que se requiere para olvidar dicho efectos y la facilidad para
recordarlos.
Hemos obtenido resultados similares con el alcohol (35). Los ratones derrotados durante la
adolescencia mostraron en la edad adulta una mayor ingesta de alcohol, realizando un mayor número
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de respuestas efectivas (accionando la palanca activa un mayor número de veces), y mostraron un
incremento en la motivación para conseguir el alcohol. Cuando se le exige un trabajo cada vez mayor
para conseguir el alcohol (por ejemplo, cada vez tienen que apretar la palanca más veces), los animales
estresados durante la adolescencia se muestran mucho mas persistentes que los controles.
Todos estos resultados apuntan al hecho de que la derrota social durante la adolescencia
produce cambios específicos en el sistema dopaminérgico, eje central de la adicción a drogas, que
persisten durante mucho tiempo hasta la edad adulta.

5-¿Qué ocurre en el cerebro estresado?
Durante la adolescencia el desarrollo de neuroadaptaciones como consecuencia de las
experiencias sufridas se produce con mucha más facilidad (39). Por ejemplo, se ha observado una
disminución de la neurogénesis en el hipocampo de ratones adolescentes expuestos a derrota social
(40). Las neuronas dopaminérgicas están críticamente implicadas en las modificaciones que subyacen a
una variedad de cambios adaptativos y comportamientos patológicos, incluidos los trastornos mentales
y el desarrollo y mantenimiento de la adicción (41). Los estresores de tipo social modifican el sistema
cerebral de refuerzo, produciendo cambios tanto a nivel de los neurotransmisores como de sus
receptores (14, 18, 21). Por ejemplo, hemos observado que los animales derrotados en la adolescencia
muestran un aumento de la tirosina-hidroxilasa (enzima limitante en la síntesis de dopamina) en el Área
Tegmental Ventral, una disminución del receptor opioide µ en el Núcleo Accumbens y un aumento del
factor liberador de corticotrofina (CRF) en el Núcleo Paraventricular del hipotálamo (35). Estas
alteraciones se podrían relacionar con los cambios en la respuesta al alcohol y la cocaína observados en
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ratones derrotados, ya que pueden alterar el funcionamiento del sistema dopaminérgico y del sistema
de estrés, al alterar el eje hipotálamo-hipofiso-adrenal.
En los últimos años numerosos estudios han relacionado el sistema inmunitario y su señalización
con disfunciones neuropsiquiátricas relacionadas con el estrés, como la depresión o la ansiedad,
observándose que estas patologías inducen activación de la microglia y producción de citocinas
inflamatorias (42). Numerosos trabajos han demostrado que el estrés induce una desregulación inmune
promoviendo neuroinflamación, la cual puede subyacer a sus efectos a largo plazo, siendo la
interleuquina 1 la más relacionada (43). Desde un punto de vista conductual, se ha observado que la
ansiedad inducida por la DSR se asocia con una activación de la microglia, un incremento de los
monocitos circulantes, un reclutamiento de macrófagos en el cerebro y una elevada producción de
citocinas proinflamatorias (44, 45).
La barrera hematoencefalica (BHE) es una interfase neuroanatómica compuesta por el endotelio
de los capilares cerebrales y células gliales especializadas (astrocitos) cuya función principal es el
mantenimiento de la homeostasis en el sistema nervioso central. Un incremento en la permeabilidad de
la misma se ha asociado a varias alteraciones neurológicas como los infartos isquémicos o las
enfermedades neurodegenerativas. Este fallo en la BHE generalmente se acompaña de un proceso de
neuroinflamación con activación del sistema inmune y elevados niveles de citoquinas. Estos mediadores
inflamatorios pueden alterar el funcionamiento de la BHE e inducir un incremento en su permeabilidad,
por ejemplo incrementando el estrés oxidativo. En un estudio reciente se ha constatado el daño que el
estrés social experimentado durante la adolescencia induce en la BHE. Se ha observado una marcada
reducción en la expresión de la proteína de unión claudina-5 y un aumento en la degradación de
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laminina basal. Al mismo tiempo, existe un aumento de la extravasación de inmunoglobulina G (Ig), lo
que se traduce en que este tipo de estrés aumenta la permeabilidad de la BHE, probablemente a través
de alteraciones en las proteínas estructurales (38). Cabe señalar que el efecto del estrés sobre la
disrupción de la BHE se produce en regiones como el N Acc o el hipocampo. La cocaína produce un
efecto similar en la integridad de la BHE, que se ve potenciado en presencia de estrés social. Todo esto
apuntaría a que el cerebro de un sujeto que se ha expuesto a un fuerte estrés social durante la
adolescencia permanece alterado y está menos protegido ante elementos externos.

6-Conclusión
En el presente trabajo se han sintetizado las consecuencias a largo plazo del estrés social
experimentado durante la adolescencia, trazando un perfil conductual y neurobiológico de los sujetos
expuestos a derrota social repetida. Cuando son adultos, estos sujetos presentan una sintomatología
similar a la depresión (disminuyendo la interacción social). Asimismo, muestran una sensibilidad
incrementada a los efectos reforzantes de la cocaína, y una persistencia de las memorias asociadas a su
consumo. Igualmente consumen más alcohol y muestran más motivación por su consumo. Por tanto,
son sujetos altamente predispuestos al uso de drogas y a la perdida del control sobre su consumo.
Numerosos factores neurobiológicos son los responsables de estos cambios, involucrando diferentes
sistemas de neurotransmisión como el dopaminérgico, el opiáceo endógeno o el sistema del estrés.
Alteraciones en la BHE y probablemente una respuesta neuroinflamatoria incrementada también
pueden contribuir a los efectos observados.
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